VISITAS A PLANTA
REQUISITOS

En Grupo Bimbo nos preocupamos por la seguridad de nuestros visitantes, así
como por mantener la inocuidad, calidad e higiene en cada producto.
Para lograr estos objetivos es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

- Pertenecer a una institución educativa a partir de 1° grado de nivel primaria
- Todos los integrantes del grupo visitante deberán ser de 1° año de primaria para
poder ingresar a las instalaciones
- Adultos y niños deberán asistir con calzado escolar totalmente cerrado y de suela
plana (No sandalias ni calzado deportivo)
- Adultos y niños deben vestir pantalón largo y camisa con manga
- No se permite ingresar a la planta con joyería y accesorios
- No se permite entrar a la planta con ningún dispositivo electrónico (cámara
fotográfica o de video, teléfonos celulares, etc.)

De no cubrir estos requisitos generales no será posible ingresar a nuestras
instalaciones.
Además, por cuestiones de seguridad, la planta podrá solicitar requisitos

adicionales a los visitantes previo a su visita.

VISITAS A PLANTA
Preguntas Frecuentes
¿Puedo asistir de manera personal a una visita guiada?
No. Las visitas se otorgan a escuelas en sus diferentes niveles o instituciones
establecidas.
¿Existe algún costo para realizar una visita a las plantas de Grupo Bimbo?
No. Las visitas a nuestras plantas son GRATUITAS.
¿Qué tengo que hacer para visitar alguna planta de Grupo Bimbo?
Contactar por teléfono o vía electrónica a la oficina de Visitas de la planta que
desea visitar y seguir el proceso que se le indique.
¿Cuál es el grado escolar mínimo para visitar las plantas de Grupo Bimbo?
Pueden visitar nuestras plantas alumnos a partir de 1er. año de nivel primaria
¿Cuál es la duración de una visita?
Aproximadamente 90 minutos.
¿Puedo llevar cámara video y/o audio, cámara fotográfica, laptop, teléfono
celular o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico?
No. No está permitido ingresar a la planta con aparatos electrónicos. En caso de
portar alguno, el Coordinador o guía de visitas le resguardará mientras se lleva a
cabo la visita y se los devolverá al final de la misma.

¿Podré saborear los deliciosos productos de Grupo Bimbo durante mi
visita?
En Grupo Bimbo trabajamos bajo las más estrictas medidas de seguridad e
higiene, por lo que no se podrá tocar ni tomar los productos durante el recorrido.
¿Con cuánto tiempo de anticipación tengo que programar una visita?
Se recomienda que se programe la visita con dos semanas de anticipación. Se le
ofrecerán las fechas según la disponibilidad.
¿Cuál es el número máximo de personas por grupo para realizar una visita?
Depende de la capacidad de la planta.

